
IMPERFECTO EN UNA DESCRIPCIÓN: 

1) María ERA o ESTABA ?
enferma,  rubia, simpática, cansada, morena, triste, austríaca, satisfecha, en la oficina, pequeña, 
nerviosa, gordita, desesperada, estudiante, comiendo, histérica, contenta, delagda, caótica, felíz, bajita,
durmiendo, esquizofrénica, en España, socialista, cantando, fea, sentada, pelirroja, soltera, vienesa, 
fatigada, negra, lenta, rica, acostada, enojada, flaca, médica, alta, muerta, romántica, casada, 
protestante, llorando, bonita, materialista, hermosa, antipática, pobre, bella

2) La ventanas ERAN o ESTABAN?
verdes, rotas, de madera, bonitas, abiertas, metálicas, sucias, altas, lavadas, limpias, rojas, sintéticas, 
cerradas, destruidas, anchas, feas, reparadas, en la carpintería, oscuras, de cristal, góticas, de mi padre, 
sin reparar, caras, modernas, empolvadas, baratas, secas, elegantes, húmedas, en oferta

3) Imagínate que tenías un novio-a pero que hace unos días has terminado la relación con él-ella. 
Escríbele  una carta a un amigo español contándole todo lo que ha pasado:
ANTES / ÚLTIMAMENTE

ser alegre/ estar serio-a > antes era alegre pero últimamente estaba serio
estar interesado en muchas cosas/ estar frente al computador
leer mucho / solo mirar la televisión
ir la cine/ quedarse en casa
tener buen humor/ estar de mal humor
ser activo-a/ no hablar
ir muy bien vestido/ ir siempre con vaqueros=jeans
comer muchos  vegetales/comer casi solo carne y mariscos
estudiar jardinería/odiar las plantas
vivir en el campo/ vivir en la ciudad
ir en bicicleta/ tener un auto muy grande
no beber alcohol/beber vodka  y ron
ser responsable/olvidar todas las cosas importantes
tener ideas muy progresistas/tener opiniones conservadoras
estar muy procupado por el tercer mundo/solo preocuparse por el dinero
ser muy romántico/no regalarme flores
ser delgado/ estar más y más robusto

4) Tú regresas a tu pueblo después de muchísimos años, caminas por sus calles con tu nuevo-a amigo-
a y le muestras los lugares y le explicas cómo ha cambiado todo: Modelo: cine/teatro: Al lado del cine 
había un teatro
(a la izquierda de , a la derecha de, delante de, enfrente de, detrás de,  cerca de, encima de, debajo de, 
en medio de, en el centro de, al final de )
bar/farmacia         lago/islita
zapatería/fábrica            bosque/ruina
discoteca/iglesia         pueblo/campos de trigo
parque/piscina            colina/capillita     
escuela/jardín         pueblo/rio
árbol/puente         escuela/campo de fútbol
casa/carretera         tienda/heladería
calle principal/puente peatonal      cementerio/burdel
plaza/quiosco      carretera/castillo   



5) Imperfecto por costumbre o rutina:
-Ahora vivo en un pueblo.  -? Y dónde vivías antes?
-Ahora nadamos en el río.
-Ahora viven en Madrid.
-Ahora tomo el café en el bar
-Ahora pescan en el río
-Ahora estamos aquí
-Ahora estudio en la universidad
-Ahora pasamos las vacaciones en Marbella
-Ahora duermo en la sala de estar
-Ahora voy  a pié
-Ahora soy jefe
-Ahora enseño geografía
-Ahora nos levantamos a las 5 de la mañana
-Ahora escribe poemas

"LA VACA ESTUDIOSA"
Letra y música de María Elena Walsch de Argentina

Había una vez una vaca en la quebrada de Humahuaca,

Como era vieja muy vieja, estaba sorda de una oreja,

Y a pesar de que ya era abuela,........(Hasta aquí, descripción: imperfecto)
.....día (!!!) quiso ir a la escuela.
Se puso unos zapatos rojos, guantes de tul y un par de anteojos,
la vio la maestra asustada y dijo: "Estás equivocada!"
La vaca le respondió: "Por qué no puedo estudiar yo?"
La vaca vestida de blanco se acomodó en el primer banco! (Un día: Acción única: indefinido)

Los niños tirábamos tiza y nos moriamos de risa.

La gente se iba (fue) muy curiosa a ver a la vaca estudiosa:

La gente llegaba en camiones, en bicicletas y en aviones,

y como el bochinche(caos, desorden) aumentaba en la escuela nadie estudiaba
La vaca de pie en un rincón rumiaba sola la lección. (Aquí, costumbre o rutina: imperfecto)
Un día (!!!) toditos los chicos nos convertimos en borricos,

y en ese lugar de Humahuaca la única sabia fue (era) la vaca (Un día: indefinido)


